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MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO 2009-2015 

El Ayuntamiento de Zaragoza, que cuenta con una dilatada experiencia en la evaluación y ges
tión del ruido ambiental, ha desarrollado el Mapa Estratégico de Ruido del municipio que permite 
actualizar otros diagnósticos realizados en torno a esta variable y dar respuesta a la exigencia de la 
Ley 37/2003 en relación a este aspecto. 

Dentro del proyecto se definen tres indicadores de seguimiento de la calidad acústica en el 
municipio con los que se representa la exposición al ruido de la población, de los edificios sensibles 
y del suelo. 

El resultado del diagnóstico, centrado en el ruido generado por los viales urbanos, las carre
teras, el ferrocarril y la industria, tal y como exige la Ley 37/2003, refleja que la fuente sonora que 
contribuye en mayor medida al indicador de población expuesta se corresponde con los viales urba
nos, mientras que aquél que condiciona en mayor medida los nuevos desarrollos sensibles al ruido 
en el municipio son las carreteras. 

El impacto acústico asociado a la industria y al ferrocarril, salvo en situaciones concretas, no 
son aspectos prioritarios de la gestión de la contaminación acústica en Zaragoza. 

Por otro lado, tal y como exige la Ley 37/2003 de Ruido, una vez elaborado el Mapa Estraté
gico de Ruido se requiere definir un Plan de Acción que implemente medidas correctoras y pre
ventivas orientadas a mejorar los indicadores de seguimiento del impacto acústico definidos en Zara
goza. Estas medidas se centran en la integración del ruido en el Plan de Movilidad del municipio, en 
la incorporación de medidas preventivas en zonas de futuro desarrollo residencial, así como en el 
análisis de otras fuentes sonoras no estudiadas en el Mapa Estratégico de Ruido y en el Estudio de 
la Percepción de la Ciudadanía en relación a esta variable. 
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STRATEGIC NOISE MAP AND ACTION PLAN DEFINITION 2009-2015 

The City Council of Zaragoza, which has an extensive experience in the assessment and 
management of environmental noise, has developed the “Strategic noise map of the municipality”. 
This analysis will allow to update other studies related to noise and therefore respond to the 
requirements of the 37/2003 law. 

Within the project, three indicators have been defined to evaluate the acoustical quality of 
the municipality, as follows: inhabitants in their dwellings exposure to noise, identification of sensitive 
buildings and land exposed to noise. 

The diagnosis, as required by legislation, considers the noise generated by urban traffic, road 
traffic, railways and industrial areas.The outcome of this study reveals that urban traffic constitutes 
the primary source which mainly contributes to the inhabitants exposure indicator, whereas is road 
traffic the noise source that mostly affects the new development areas. 

The acoustic impact related to railways and industry, with exceptions, do not constitute a 
general priority in the city’s strategy for noise pollution management although it must be taken into 
account in some specifics zones. 

On the other hand, as it is mentioned in the legislation, after developing the noise strategic 
map, an Action Plan must be done.This Action Plan refers to the implementation of corrective and 
preventive actions with the aim of monitoring the noise indicators defined in Zaragoza. 

These actions focus on the integration of noise in the City mobility plan, on the development 
of preventive measures in the areas that are going to be developed, on the further study of other 
noise sources that have not being analysed in the noise strategic map and also on the assessment 
of the noise perception of the citizens. 

More information about this subject is available in this web site: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/maparuido/ 
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INTRODUCCIÓN 

El sonido se define como una variación de la presión del aire que puede ser detectada por 
el oído humano y proviene de la vibración de un cuerpo que genera una serie de ondas acústicas 
que se transmiten por cualquier tipo de medio ya sea líquido, sólido o gaseoso. Estas ondas acústi
cas, al hacer vibrar la membrana del tímpano, dan lugar a la sensación sonora. El ejemplo más impor
tante de sonido que ha condicionado el desarrollo de la humanidad es el de la trasmisión de las 
vibraciones generadas por nuestras cuerdas vocales a través del aire y que son percibidas por nues
tro oído por el movimiento que generan en el tímpano, permitiendo la comunicación de ideas, 
conocimiento, sentimientos, conceptos, etc. 

El sonido se define mediante parámetros físicos como su intensidad, que se mide en decibelios 
(dB) o su frecuencia, la cual se mide en hercios (Hz), pero también el sonido se puede definir en fun
ción de su deseabilidad o de los efectos que origina en las personas que lo perciben.Así, cuando un 
sonido no es deseado o resulta molesto se transforma en ruido o contaminación acústica. 

¿Cuál es la unidad de medida del ruido ambiental? 

El ruido ambiental se mide en dBA, es decir, en decibelios con 
ponderación A. Esta ponderación es la que se aproxima más a la 

percepción del sonido por el oído humano. 

El ruido siempre ha estado presente en nuestras sociedades, llegando a representar un ver
dadero “tormento” para el ser humano desde la más remota antigüedad (ya en el Antiguo Testa
mento existen referencias al ruido ensordecedor producido por los artesanos en aquella época). 

No obstante, en el pasado el paisaje sonoro de nuestras comunidades estaba configurado fun
damentalmente por sonidos naturales, propios del medio ambiente, así como por aquellos ligados 
a las actividades humanas (de tipo más artesanal), existiendo un equilibrio entre los diferentes soni
dos percibidos. 

Hoy en día es muy difícil encontrar este equilibrio que caracterizaba épocas pasadas. La con
taminación acústica ha roto esa armonía y se ha convertido en la contaminación más común e 
importante que afecta a nuestro medio ambiente. Los factores que han contribuido en mayor medida 
a la degradación acústica de nuestros entornos son el progreso técnico, la proliferación de los 
medios de transporte y el crecimiento urbano que, si bien son necesarios para el desarrollo humano, 
también contribuyen a aumentar, a veces peligrosamente, el estrés de nuestras vidas. 

¿Qué es el ruido? 

La definición más aceptada de ruido es “sonido no deseado” 

Otros autores destacan el ruido como un subproducto urbano 
asociado a la actividad social y económica de las ciudades. 
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INTRODUCCIÓN 

En todo caso, no todas las personas presentan una misma respuesta a los mismos niveles de 
ruido, puesto que la percepción depende de los condicionantes culturales y personales asociados a 
sus hábitos de vida. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea la percepción de la contaminación acús
tica por parte de la ciudadanía en los países mediterráneos difiere de la de los países del norte, ya 
que está condicionada por dos factores: la climatología favorable que permite un mayor uso del espa
cio público y fomenta el ocio en la vía pública, y el modelo de ciudad compacta que, aún presentando 
grandes beneficios en términos de sostenibilidad del entorno urbano, conlleva la coexistencia de 
fuentes y receptores de ruido en extensiones reducidas. 

Por otro lado, para un mismo nivel de ruido generado, no todas las fuentes sonoras son per
cibidas con el mismo grado de molestia. Los pájaros, una caída de agua o una fuente en un parque 
pueden conllevar niveles de ruido similares a los de algunos viales de tráfico pero no se consideran 
como focos de contaminación acústica debido a que, en general, son percibidos de forma agrada
ble, contribuyendo, de hecho, a la configuración de un paisaje sonoro atractivo. 

Así pues, como se observa, el ruido ambiental es un factor complejo y en continuo creci
miento. La contaminación acústica deteriora la calidad de vida de las personas y comunidades pro
vocando numerosas perturbaciones en la salud.Aunque no existe un consenso a nivel internacio
nal sobre la población afectada por altos niveles de ruido, sí existe un consenso en cuanto a que se 
producen situaciones con niveles de ruido excesivos en un gran número de países del mundo; y 
existe una conciencia de que el ruido se está convirtiendo en un problema social que continuará en 
crecimiento en el futuro. 

Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, en Europa habría
 
cerca de 113 millones de personas (17% de la población) expuestas
 
en sus entornos a niveles altos de ruido (por encima de 65 dBA en
 
Leq), y 450 millones de personas (65% de la población) expuestas 


a niveles por encima de los 55 dBA en Leq.
 

Todos estos aspectos revelan una necesidad apremiante de desarrollar estrategias de gestión 
y control del ruido que conlleven una mejora de la situación medioambiental existente en nuestros 
entornos, principalmente urbanos, en relación con la contaminación acústica. 

Como reflejo de esta necesidad, desde Europa se ha desarrollado la Directiva 2002/49/CE para 
la gestión y evaluación del ruido ambiental, que establece nuevos conceptos sobre políticas de lucha 
contra el ruido necesarias a nivel internacional, nacional, regional y local. El objetivo principal de esta 
directiva es prevenir o reducir los efectos nocivos de la exposición al ruido ambiental sobre la salud 
humana. Esta directiva se traspone a la reglamentación española a través de la Ley 37/2003 y de los 
correspondientes desarrollos reglamentarios. Sus principales herramientas son: Los Mapas Estra
tégicos de Ruido y los Planes de Acción. 

Un Mapa Estratégico de Ruido se entiende como la representación gráfica, sobre planos 
o esquemas, de la situación real (diagnóstico) de los niveles de ruido a los que están sometidas las 
distintas zonas de un territorio, por parte de los focos de ruido ambiental, y se representan a tra
vés de isófonas. Las isófonas son líneas que unen puntos con la misma intensidad de ruido. 
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INTRODUCCIÓN 

Fuente: publicación sobre Acústica Ambiental  de Brüel & Kjaer 

¿Que focos son objeto de estudio
 
de los Mapas Estratégicos de Ruido?
 

Según la Directiva 2002/49/CE, para elaborar los Mapas Estratégicos
 
de Ruido, el ruido lo generan carreteras, ferrocarriles,
 

aeropuertos, puertos e industria.
 

Otros focos de ruido deben ser gestionados,
 
pero a través de la utilización de otro tipo de herramientas.
 

La ciudad de Zaragoza también es sensible a esta preocupación por la contaminación acústica, 
siendo pionera a nivel municipal en el control y gestión del ruido ambiental con la elaboración de 
diferentes estudios como los mapas de ruido realizados en los años 1990 y 1998, o el estudio psi
cosocial realizado en 1990 (“El ruido como fenómeno psicosociológico y su percepción ciudadana”), 
en el que la participación ciudadana y la percepción social del ruido en Zaragoza fueron elementos 
de gran importancia. Destaca también la edición de dos libros en colaboración con la Mutua de Acci
dentes de Zaragoza:“El ruido como agente contaminante en el medio ambiente” y “El ruido como 
agente contaminante en la industria”, ambos editados en el año 1987. 

9 



INTRODUCCIÓN 

La elaboración del Mapa Estratégico de Ruido del municipio de Zaragoza durante los años 
2006 y 2007, surge de una doble necesidad: por una parte, continuar la labor de evaluación y ges
tión del ruido que ha estado realizando el Ayuntamiento hasta ahora y, por otra, dar cumplimiento 
a la Ley 37/2003, antes mencionada, informando tanto a su ciudadanía como a la Comisión Europea 
de los niveles sonoros ambientales existentes en el municipio y de las acciones que se van a poner 
en marcha para mejorar. 

Marco legislativo y antecedentes 

• Ordenanza Municipal de Protección Mapa de Ruido año 1990 
contra Ruidos yVibraciones 1986 Mapa de Ruido año 1998 

• Ordenanza Municipal para la Protección Mapa Estratégico Ruido 2006 
contra Ruidos yVibraciones 2001 

• Directiva 2002/49/CE 
• Ley 37/2003, RD 1513/2005 y RD 1367/2007 
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MÁS QUE UN DIAGNÓSTICO 

El objetivo de la elaboración del Mapa Estratégico de Ruido (MER) de la ciudad de Zaragoza 
va más allá de la elaboración de un diagnóstico que permita disponer de la documentación necesaria 
para entregar a la Comisión Europea. El diagnóstico incluye la evaluación no solo del casco urbano 
del municipio sino también de los barrios rurales y las actividades económicas. Se trata de contar 
con la información suficiente para la elaboración de un Plan de Acción contra el Ruido que promueva 
la mejora de la calidad acústica de Zaragoza. 

¿Por qué analizar el ruido? 

• Influye negativamente en la salud y en la calidad de vida de los ciu
dadanos. 

• Es uno de los 3 problemas más importantes en los entornos urbanos 
desde el punto de vista de la ciudadanía. 

El tipo de ruido que molesta más y en más lugares es el originado por el tráfico rodado siendo 
difícil escapar de él, incluso en los parajes más naturales. Esto se constató en el estudio psicosocial 
de Zaragoza de 1990 y en los Mapas de Ruido de 1990 y 1998, y se ha vuelto a confirmar en el MER 
de 2006. 

¿Que efectos origina el ruido ambiental 
en las personas? 

La exposición a altos niveles de ruido ambiental 

se asocia principalmente a interferencias en el sueño (noche) 


y en la comunicación (día)
 

Dada la estrecha relación entre la contaminación acústica y la actividad social y económica de 
las ciudades, la mejora de la calidad acústica del municipio debe estar relacionada con la planifica
ción estratégica del modelo de ciudad y con la apuesta por patrones de movilidad sostenibles, y su 
eficacia dependerá, en parte, de los hábitos de comportamiento de sus ciudadanos. De esta forma, 
el Plan de Acción contra el Ruido responde a una visión a largo plazo de Zaragoza, vinculada a los 
planes estratégicos y de movilidad sostenible de la ciudad. 

Para ilustrar la dificultad asociada al logro de una reducción importante de la contaminación 
acústica existente en una ciudad, a continuación se presenta un ejemplo que relaciona posibles actua
ciones en el tráfico con la eficacia esperada en términos de reducción de niveles de ruido. 
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MÁS QUE UN DIAGNÓSTICO 

Dentro del Plan de Acción... ¿que actuaciones 

se podrían desarrollar para reducir el ruido 


del tráfico en Zaragoza?
 

Reducir a la mitad el número de vehículos que circulan 
por una calle permite reducir 3 dB de ruido. 

Reducir la velocidad de circulación de 70 a 50 km/h 
conlleva una bajada de 2,5 dB 

Reducir el porcentaje de vehículos pesados del tráfico de 20% 
al 10% permite bajar 1,5 dB de nivel sonoro. 

Como se observa, para obtener una reducción significativa
 
del nivel de ruido se requieren cambios importantes
 

de las condiciones de tráfico
 

Los hábitos de comportamiento de la ciudadanía pueden hacer que las medidas adoptadas 
sean eficaces. 

¿Podría hacer yo algo para reducir el ruido 
del tráfico en Zaragoza? 

Sí, por ejemplo, no utilizar mi coche en todos 

mis desplazamientos por la ciudad, moviéndome a pie, en bici 


o en transporte público
 

Y cuando uso mi coche procurar circular 

a una velocidad moderada.
 

También puedo cambiar mis hábitos de conducción 

evitando arrancadas y paradas bruscas.
 

Esto conlleva la necesidad de relacionar el Plan de Acción contra el Ruido con los planes de 
movilidad sostenible, sin olvidar la gestión de otras fuentes sonoras que están asociadas a la moles
tia, como actividades, ocio nocturno, servicios, etc. 
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¿CÓMO SE ELABORA UN MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO MER? 

Uno de los aspectos más destacables de la elaboración del presente mapa de ruido es que se 
corresponde con lo que la Ley 37/2003 denomina Mapa Estratégico de Ruido y está elaborado en 
base a una metodología específica detallada en la Directiva 2002/49/CE. 

La aplicación de esta metodología permite, entre otras cuestiones: 

• La comparación de los resultados del MER de Zaragoza, con los de otras ciudades españolas 
o europeas. 

• Analizar la eficacia de actuaciones preventivas y correctoras y conocer la evolución de la 
calidad sonora en nuestra ciudad a lo largo del tiempo. 

• Estudiar cuáles son los focos de ruido que caracterizan el ambiente sonoro de Zaragoza. 

Esta metodología se basa en la utilización de métodos de cálculo, y es análoga a la utilizada para 
la elaboración del mapa de ruido del año 1998. 

La aplicación de métodos de cálculo permite, a partir de la información que caracteriza los 
focos y el entorno, estimar los niveles de ruido que un determinado foco genera en una zona del 
municipio.Así por ejemplo, la potencia acústica (capacidad de generar ruido) de una calle determi
nada se calcula a partir de los datos del número y tipo de vehículos que circulan por ella y de la velo
cidad de paso de los mismos, entre otros. Posteriormente, considerando el perfil orográfico y las 
características del terreno de esa calle se puede analizar cómo se propaga el ruido de esa calle para 
calcular el nivel al que están expuestas las diferentes zonas del municipio. 

Los focos de ruido considerados en los mapas estratégicos son los identificados en la Direc
tiva 2002/49/CE como focos de ruido ambiental, es decir, se evalúa el ruido generado por el tráfico 
de calles y carreteras, ferrocarril e industria. 

En el ámbito del presente diagnóstico no se considera el ruido ocasionado por el tráfico de 
aeronaves. El Mapa Estratégico de Ruido del aeropuerto de Zaragoza no ha sido elaborado debido 
a que, en base a la Ley 37/2003, el aeropuerto militar no está sujeto a la realización de este tipo de 
estudios y el aeropuerto comercial no dispone del número de vuelos necesarios como para que su 
análisis sea una exigencia legislativa. No obstante, el Ayuntamiento de Zaragoza no es ajeno a esta 
problemática y ha adoptado figuras de planeamiento asociadas al corredor de aproximación de 
ambos aeropuertos.Así, el Plan General de Ordenación Urbana prevé una zona de influencia acús
tica asociada a ambos aeropuertos y calculada en base a los indicadores NEF, en la que se evita el 
desarrollo de nuevas zonas sensibles al ruido. 

Para evaluar el impacto del ruido ambiental se acude a los siguientes índices acústicos (Ley 
37/2003): 

: índice de ruido Día-Tarde-Noche que se expresa en dBA. Se corresponde con un valor • Lden

promedio (Leq) para las 24 horas del día,
 

• Ld, valor promedio (Leq) para el Día de 7 a 19 horas, 

• Lt valor promedio (Leq) de la Tarde: de 19 a 23 horas, y 

• Ln valor promedio (Leq) de la Noche: de 23 a 7 horas. 
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¿CÓMO SE ELABORA UN MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO MER? 

¿Qué evalúan los índices de ruido? 

La situación promedio del periodo de evaluación:
 
Día,Tarde o Noche.
 

La percepción humana del sonido responde a escalas logarítmicas.
 
Esto hace que el cálculo de la situación media no sea intuitivo.
 

Ejemplo: Ln= 57 dBA puede significar distinta combinación de
 
niveles durante las 8 horas de la noche.
 

• Que de 23:00 a 7:00 haya 8 horas de 57 dBA, o 

• Que de 23:00 a 24:00 y de 6:00 a 7:00 (las horas con más actividad) 
haya 2 horas de 62 dBA y el resto de la noche de 50 dBA 

Los datos de entrada utilizados para la elaboración del Mapa Estratégico de Ruido, deben 
representar promedios anuales. En este sentido, cabe destacar el gran esfuerzo realizado en la mode
lización tridimensional de Zaragoza y en la definición de los datos de entrada de las vías de tráfico 
urbano. 

¿Es el Mapa Estratégico de Ruido útil para analizar 
todos los casos de contaminación acústica? 

El MER refleja el nivel promedio anual de ruido y, por ello,
 
es interesante para analizar el conjunto de la ciudad,
 

identificar zonas de actuación y orientar a los gestores 

en la planificación de la ciudad.
 

En situaciones concretas de mejora y para fuentes sonoras no
 
detalladas en la Directiva 2002/49/CE se requieren análisis detallados
 

que pueden implicar la realización de medidas específicas.
 

El MER se basa en cálculos realizados en una estrecha malla de puntos (cada 10 metros) en 
toda la ciudad lo cual permite disponer de una información muy precisa y detallada de los niveles 
de ruido ambiental en el municipio de Zaragoza. La representación de los niveles se efectúa a tra
vés de los mapas de isófonas en intervalos de 5 dBA. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD ACÚSTICA 

En el MER de Zaragoza se han calculado tres indicadores de seguimiento de la calidad acús
tica que reflejan cuál es el impacto de los distintos focos de ruido ambiental en Zaragoza: exposi
ción al ruido ambiental del suelo no edificado, exposición de la población representada por el ruido 
existente en el exterior de sus viviendas y edificios sensibles expuestos. 

En el apartado de la exposición de la población se incluye, además, el Indicador Común Euro
peo B8, que forma parte de la iniciativa “Hacia un perfil de sostenibilidad local. Indicadores comunes euro
peos” aprobada en la cumbre de Hannover del año2000. Este Indicador Común Europeo B8, Con
taminación sonora, tiene como objetivo la medida de la población expuesta a niveles de ruido 
ambiental perjudiciales. 

Previamente al cálculo de estos indicadores se analizan, primero, los niveles de ruido generados 
por cada uno de los focos (calles, carreteras, ferrocarril e industria) de forma separada y, luego, el 
nivel sonoro global en una zona concreta. 

1. SUELO EXPUESTO: a partir de la información de las isófonas de ruido se calcula la super
ficie municipal expuesta a los distintos rangos de niveles de ruido, para cada uno de los focos de 
ruido considerados y para el conjunto de todos ellos (global). Estos resultados se han analizado para 
los periodos diurno y nocturno. 

Porcentaje de suelo afectado por foco. Ldía Porcentaje de suelo afectado por foco. Lnoche 

>75-.... >70-.... 

>70-75 >65-7 

>65-70 >60-65 

>60-65 >55-60 

>55-60 >50-55 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

>55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-... 

Global 4,9 3,6 2,3 1,3 0,8 

Carreteras 3,3 2,3 1,3 0,7 0,6 

Calles 1,8 1,3 0,8 0,4 0,2 

Ferrocarril 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 

Industria 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 

>50-55 >55-60 >60-65 >65-7 >70-... 

Global 4,5 3,4 2,0 1,0 0,4 

Carreteras 3,5 2,3 1,2 0,7 0,4 

Calles 1,5 1,0 0,5 0,2 0,0 

Ferrocarril 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 

Industria 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 

2. POBLACIÓN EXPUESTA: a partir de los niveles calculados en las fachadas exteriores de 
los edificios residenciales de Zaragoza se calcula la población cuya vivienda está expuesta a los dis

% de población DÍA NOCHE 
expuesta > 65 dBA > 55 dBA 

GLOBAL 16 21 
CALLES 16 20 
CARRETERAS 1 3 
FERROCARRIL 0 0 
INDUSTRIA 0 0 

15 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD ACÚSTICA 
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tintos rangos de niveles de ruido, para cada uno de los focos de ruido considerados y para el con
junto de todos ellos (global). Estos resultados se han analizado para los periodos diurno y nocturno. 

La evaluación efectuada se refiere a la población potencialmente expuesta, dado que el indi
cador representa el nivel sonoro existente en el exterior de la fachada de sus viviendas. Estos nive
les no permiten extrapolar directamente los niveles existentes en el interior de la vivienda, puesto 
que éstos están condicionados por la calidad del aislamiento acústico de sus fachadas. 

INDICADOR COMÚN EUROPEO B8: CONTAMINACIÓN SONORA 

Considerando que el tráfico viario de gestión municipal (calles) es la fuente sonora que más con
tribuye al indicador de población expuesta, el gráfico adjunto detalla los resultados para este foco extra
ídos del cuaderno 14 de los Indicadores de Sostenibilidad de Zaragoza para el periodo 2006-2007. 
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¿Qué dicen los indicadores 

de población y superficie?
 

Que el ruido originado en las carreteras es el que afecta a la mayor 
parte de la superficie del municipio de Zaragoza, lo cual debe ser 

considerado en los nuevos desarrollos urbanísticos. 

Que la fuente de ruido que afecta a más personas es el tráfico 
urbano por las vías principales de la ciudad. Por lo tanto, sería 
interesante analizar los efectos sobre la calidad sonora de las 
actuaciones de movilidad que se lleven a cabo en Zaragoza 

El ruido generado por las actividades industriales, así como por el 
ferrocarril, no afecta a mucha población. Salvo en situaciones concretas, 

estos focos de ruido no son una prioridad global de la ciudad. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD ACÚSTICA 

3. EDIFICIOS SENSIBLES EXPUESTOS: Estos edificios son de uso docente, cultural o sanita
rio, ya que presentan una especial sensibilidad al ruido y su calidad acústica es objeto de seguimiento 
y mejora por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Los resultados indican que en la ciudad de Zara
goza las fuentes de ruido que pueden afectar más a estos edificios y a las actividades en ellos des
arrolladas, son las asociadas al tráfico rodado (calles y carreteras). 

Porcentaje de edificios sensibles con niveles superiores al objetivo 
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¿Por qué son más sensibles al ruido los edificios 
de uso docente, cultural o sanitario? 

Porque en ellos se realizan actividades que precisan tranquilidad 
(atención, memoria, aprendizaje, recuperación...) y porque las 

personas que los usan (escolares, docentes, investigadores, enfermos, 
personal sanitario...) necesitan ambientes que no interfieran o 

dificulten la realización de esas actividades. 
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CONCLUSIONES 

El Ayuntamiento de Zaragoza, que cuenta con una dilatada experiencia en la evaluación y ges
tión del ruido ambiental, ha desarrollado el Mapa Estratégico de Ruido del municipio que permite 
actualizar otros diagnósticos realizados en relación a esta variable y dar respuesta a la exigencia de 
la Ley 37/2003 en relación con este aspecto. 

Dentro del proyecto se definen tres indicadores de seguimiento de la calidad acústica en el 
municipio, con los que se representa la exposición al ruido de la población y la exposición de los edi
ficios sensibles y del suelo. 

El resultado del diagnóstico, centrado en el ruido generado por los viales urbanos, las carre
teras, el ferrocarril y la industria, tal y como exige la Ley 37/2003 de Ruido, refleja que la fuente 
sonora que contribuye en mayor medida al indicador de población expuesta se corresponde con los 
viales urbanos mientras que aquél que condiciona en mayor medida los desarrollos sensibles al ruido 
en el municipio son las carreteras. 

El impacto acústico asociado a la industria y el ferrocarril, salvo situaciones concretas, no son 
aspectos prioritarios de la gestión de la contaminación acústica en Zaragoza. 

Por otro lado, tal y como exige la Ley 37/2003 de Ruido, una vez elaborado el Mapa Estraté
gico de Ruido se requiere definir un Plan de Acción que implemente medidas correctoras y preven
tivas orientadas a reducir los indicadores de seguimiento del impacto acústico definidos en Zaragoza. 

Como se ha indicado previamente, el Plan de Acción contra el Ruido debe estar asociado a 
una concepción determinada de la ciudad a largo plazo. Dada la estrecha relación entre la conta
minación acústica y la actividad social y económica de las ciudades, la mejora de la calidad acústica 
del municipio debe estar relacionada con la planificación estratégica del modelo de ciudad y con la 
apuesta por patrones de movilidad sostenibles, y su eficacia dependerá, en parte, de los hábitos de 
comportamiento de sus ciudadanos. 
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO 2009-2015 

Los objetivos que vertebran el Plan de Acción contra el Ruido son los siguientes: 

A. INTEGRAR EL RUIDO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL: Está orientado a que el ruido sea 
una variable más en la toma de decisiones sobre el diseño de la ciudad, especialmente en 
lo que se refiere al planeamiento, servicios municipales y transporte. 

B.	 REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ZONAS AFECTADAS: Está destinado a reducir el 
impacto de los focos existentes y evitar la generación de futuras situaciones problemáti
cas. 

C.	 PRESERVAR LAS ZONAS TRANQUILAS: Está destinado a mantener los niveles de ruido 
en las zonas tranquilas, objeto de protección, y mejorar su ambiente sonoro. 

Las líneas principales de este Plan de Acción contra el Ruido para el periodo 2009-2015 son 
las siguientes: 

• Análisis del Plan de Movilidad Sostenible con el objetivo de conocer las consecuencias en 
la calidad acústica de las actuaciones propuestas en el mismo y poder incorporar conside
raciones que incrementen el beneficio que esas actuaciones van a suponer con respecto al 
ruido. 

• Análisis específico de las zonas de futuro desarrollo residencial para las cuales se ha iden
tificado una alta vulnerabilidad para tener problemas por ruido y definición de las medidas 
preventivas necesarias. 

• Incorporación a la gestión municipal de los aspectos recogidos en el RD 1367/2007 espe
cialmente en lo que atañe a las situaciones nuevas. 

• Adecuación de la Ordenanza Municipal para la Protección contra Ruidos y Vibraciones 2001 
a la nueva legislación y a los resultados del Mapa Estratégico de Ruido. 

• Estudio de la posibilidad de introducir una red de control sonoro en las proximidades de 
Aeropuerto de Zaragoza 

• Completar el Diagnóstico del Mapa Estratégico de Ruido con análisis de otros focos (ocio 
nocturno, servicios municipales, pavimentos menos ruidosos etc.) y con un estudio de la 
percepción de la ciudadanía con respecto al ruido. 

En términos de indicador de población afectada, las actuaciones se van a centrar en la reduc
ción de la población sometida a niveles por encima de los 65 dBA nocturnos (10 dBA superiores 
al objetivo). 

A continuación se representan los Mapas Estratégicos de Ruido de las distintas zonas del muni
cipio de Zaragoza (las zonas de color azul oscuro corresponden al tejido industrial). 
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ZONA ACTUR
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ZONA ALMOZARA
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ZONA CASABLANCA,VALDEFIERRO-OLIVER
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ZONA CASCO HISTÓRICO-CENTRO
 

27 



MER 

ZONA CENTRO
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ZONA DELICIAS
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ZONA LAS FUENTES
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ZONA MARGEN IZQUIERDA
 

31 



MER 

ZONA TORRERO-SAN JOSÉ
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ZONA UNIVERSIDAD
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MONZALBARBA Y CASETAS
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SAN JUAN DE MOZARRIFAR Y EL ZORONGO
 

GARRAPINILLOS
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MONTAÑANA, SAN GREGORIO Y JUSLIBOL
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OLIVER-VALDEFIERRO
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CASABLANCA,VALDESPARTERA Y VENTA DEL OLIVAR
 

MOVERA
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SANTA ISABEL
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MER 

MIRALBUENO Y CARTUJA BAJA
 

Se puede encontrar más información acerca de la Gestión del Ruido Ambiental 
de la ciudad de Zaragoza en la página web 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/maparuido/ 
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